FERNANDO MENIS ARQUITECTOS
URBANISMO, PAISAJISMO
Descripción de la empresa:
Fernando Menis es uno de los estudios de diseño canarios
con mayor proyección y reconocimiento internacional.
Con una dilatada trayectoria creativa, su fundador, Fernando Menis,
ha desarrollado proyectos de amplísima envergadura en todo
el mundo, caracterizados por una arquitectura sostenible, que apuesta
por la innovación y la experimentación, el respeto al paisaje
y a la idiosincrasia del lugar en el que interviene.
Ha recibido multitud de reconocimientos y premios internacionales.
Avalado por el diseño de más de 60 edificios emblemáticos y singulares
en Europa, África y Asia, el estudio Fernando Menis cuenta con una oficina
en Tenerife, en la que trabaja un equipo multidisciplinar especializado,
formado por arquitectos, ingenieros, abogados y biólogos que diseñan,
programan, proyectan y dirigen la construcción de proyectos.
Fernando Menis es profesor asociado de la Universidad Europea
de Canarias y presidente del Laboratorio de Innovación en Arquitectura,
Diseño y Turismo Avanzado de Tenerife, ejerce como jurado, director de
talleres o conferenciante invitado en Harvard, Columbia NY, ESA Paris,
TU Berlin, Akbild Viena o en Congresos de Arquitectura en Suiza, Australia,
Singapúr, Africa de Sur, Croacia, Italia, Colombia, India, etc.
Entre los trabajos más representativos de Menis Arquitectos en Canarias
se encuentran la Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de
Tenerife, el Centro de Congresos Tenerife Sur, Magma Arte & Congresos,
el Estadio Insular de Atletismo, el Centro de Congresos de Fuerteventura,
la iglesia del Santísimo Redentor, en La Laguna y la casa MM, entre otros.
En el ámbito internacional, sus obras más notables son una piscina en el río
Spree de Berlín, Bürchen Mystik - Estrategia para la Reconversión
económica y Masterplan de Bürchen, un complejo que incluye entre otros
la Plaza Pública de Bürchen y un Hotel o la Casa Aurum en Taiwán.
Otro de los éxitos más recientes de Menis es el centro cultural de la ciudad
de Torun, en Polonia –el CKK Jordanki,–,que incluye una imponente sala
de conciertos con una acústica impecable.

Experiencia internacional:
Listado de países:
Alemania, Cabo Verde, China, EEUU,
India, Polonia, Rusia, Sudáfrica y Suiza.

DATOS DE CONTACTO:

Dirección: Calle Puerta Canseco, 35, 2ºB, 38003,
Santa Cruz Tenerife (España).
Página web: www.menis.es

Persona de contacto: Fernando Martín Menis.
Correo electrónico: info@menis.es
comunicacion@menis.es
Teléfono: +34 922 28 88 38 / +34 670 346 693

CKK Jordanki.

El Centro Cultural y de Congresos CKK Jordanki
se encuentra dentro del casco histórico de Torún,
protegido por la UNESCO. Por este motivo,
el Ayuntamiento de Torun exigía un edificio que,
inserto en un programa más amplio, resolviera
su ordenación atendiendo al delicado entorno
paisajístico y cultural.
Cliente: Ayuntamiento de Torun.
Importe: 51.025.731 €

Fecha finalización: Noviembre 2015.
País: Polonia.

Plaza de Bürchen.

La plaza pública de Bürchen (758 habitantes), es el fruto
social de un concurso internacional de mucha mayor
envergadura. Esta comuna suiza del cantón del Valais vivía
de algo que ha sido prohibido: la construcción de segundas
residencias. Ahora, con una radiante naturaleza montañosa
circundante, el pueblo quiere lograr su reactivación
económica y la del antiguo aserradero local, en grave crisis,
con el fin de crear empleo y no desaparecer.
Cliente: Ayuntamiento de Bürchen.
Importe: 107.970 €

Fecha finalización: Octubre 2015.
País: Suiza.

Plan Urbano y Turístico de la Isla de Boavista,
Cabo Verde.

La premisa esencial del proyecto fue dada por el cliente
mismo, una sociedad pública de desarrollo turístico:
la principal opción de desarrollo social y económico que
tiene Cabo Verde es la apuesta por el sector turístico.
Cliente: SDTIBM.
Importe: 300.000 €

Fecha finalización: Noviembre 2017.
País: Cabo Verde.

